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TEMA: Determinación de cambios internos en el grano de maíz carhuay (Zea mays Amilácea) 

tratado con microondas. 

 

 

 

Autor: Sara Odila Anangonó Guagala. 

                                                                                  Tutor: Nelly Violeta Lara Valdez. 

 

 

RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo se evaluó los cambios internos de grano de maíz (Zea mays var.  Amilácea) Carhuay 
tratado con microondas. A través de mediciones gravimétricas se determinaron el índice de absorción de 
agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH). La variación estadística se 
determinó mediante un diseño completamente al azar con arreglo factorial 7 (tiempos de tostación) x 3 
(niveles de potencia microondas).  Los resultados de IAA, ISA y PH fueron utilizados para interpretar el grado 
de modificación de la estructura interna del grano de las diferentes muestras analizadas. Por microscopia 
óptica se evaluó la existencia de cambios en la forma de los gránulos de almidón de grano crudo(0s) y grano 
tostado (390s). Los tratamientos que mejores condiciones obtuvieron son, para el IAA y PH fue A3B0, cuya 
combinación es (210s y 700W), la variación más significativa del ISA se obtuvo para el A6B0 (390s y 700W). 
Los resultados de esta investigación evidenciaron la factibilidad de la tostación del maíz por calentamiento 
microondas para futuros ensayos en la ciencia aplicada. 
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ABSTRACT 

 

THEME: INTERNAL CHANGES DETERMINATION IN CORN KERNEL CARHUAY (Zea mays amylacea) 
TREATED WITH MICROWAVE. 

 

Author: Sara Odila Anangonó Guagala. 

                                                                                  Advisor: Nelly Violeta Lara Valdez. 

 

 

In the present work we evaluated the internal changes of corn kernels (Zea mays var. Amylacea) Carhuay 

treated with microwaves. The water absorption index (WAI), water solubility index (WSI) and swelling 

power (SP) were determined through gravimetric measurements. The statistical variation was determined 

by a completely random design with factorial arrangement 7 (roasting times) x 3 (microwave power levels). 

The results of WAI, WSI and SP were used to interpret the degree of modification of the internal structure of 

the grain of the different samples analyzed. By optical microscopy the existence of changes in the shape of 

the starches granules of raw kernel (0s) and roasted kernel (390s) was evaluated. The treatments that 

better conditions obtained are, for the WAI and SP was A3B0, whose combination is (210s and 700W), 

respectively. The most significant variation of WAI was obtained for the A6B0 (390s and 700W). 

 

 

Key word: AGROINDUSTRY / FLOURY CORN / ROASTED CORN / MICROWAVE 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es originario de Mesoamérica, el cultivo se extiende desde México hasta la Región Andina en 

América del Sur. El maíz es un componente esencial de la alimentación, en particular en zonas rurales, 

donde el acceso a tecnología y variedades mejoradas es limitado (Gear, 2006).  Es el único cereal propio de 

América, actualmente esta planta es uno de los productos agrícolas más importantes de la región 

(Lumbreras, 1999). Sus productos derivados están relacionados directamente con la demanda del mercado 

para la alimentación humana (cereal para el desayuno, refrescos, salsas, sopas, productos tipo snack y 

aceite comestible); alimentación animal, recubrimientos biodegradables, entre otros usos industriales 

(kapoor, 2004). 

 

El maíz suave se cultiva en el Ecuador para el autoconsumo o para el mercado interno nacional, el mismo 

que se siembra en toda la Sierra del Ecuador. De acuerdo con Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2011), en las provincias de la Sierra Norte (Carchi, Imbabura y 

Pichincha), se consumen maíces de tipo amarillo harinoso. En las provincias de la Sierra Central (Chimborazo 

y especialmente Bolívar) se cultivan los maíces blancos harinosos. En el Austro (Cañar y Azuay), se siembra 

el maíz blanco amorochado llamado Zhima (Bravo & León, 2013). El maíz al igual que otros cereales, 

primero es procesado para obtener productos listos para el consumo. Sin embargo, hoy en día hay 

productos intermedios los cuales con tan solo uno o dos pasos están listos para ser consumidos. Este es el 

caso del canguil preparado y empacado para obtener snacks en el horno microondas (Fayed, 2005). 

 

Los snacks son alimentos ligeros que se consumen entre comidas, existe una gran variedad de productos y 

formas de presentación (Ward, et al., 1995). Las características de los snacks están dadas por: el color, la 

textura, el sabor y el olor. El color es un atributo importante que contribuye a la calidad de los snacks, en el 

caso del maíz tostado, el color es el resultado de la reacción entre los aminoácidos y azúcares reductores 

por efecto del calor (Dunnington, 2006). La textura de los snacks está dada por la crocancia o ruido típico 

producido al momento de la masticación o ruptura del producto. El sabor y el olor son muy importantes ya 

que de estos también depende la aceptabilidad del producto (Sajilata & Singhal, 2004). 

 

Un método nuevo de obtener este tipo de snacks de maíz de grano entero puede por calentamiento en 

microondas. El uso de la tecnología microondas va en aumento, su aplicación se proyecta hacia las diversas 

líneas del procesamiento de alimentos y no, únicamente, como alternativa rápida para calentar alimentos 

preparados (kapoor, 2004). 

 

En cuanto al tostado tradicional, elaborado con maíz de endospermo suave, es una alternativa de consumo 

muy antigua y difunda en Ecuador que ha perdido importancia en las nuevas generaciones y en la 

agroindustria de alimentos (Lara, Lescanos, & Reinoso, 2004). La tostación tradicional, es un tratamiento 

térmico utilizado para mejorar las características organolépticas del grano crudo y aumentar su 

digestibilidad (Rocca, 2010). De forma ancestral, el grano se tuesta en tiesto de barro. Una alternativa más 

actual es el uso de una paila de metal que de preferencia debe ser de acero, en los dos casos se elabora a 

fuego lento. En tostadores rotatorios la temperatura fluctúa entre los 100 a 160°C y el tiempo de tostación 

se extiende hasta que el grano tiende a reventar y la superficie externa se torne dorada (Moreno, 2010). 
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El presente trabajo se realizó con el objetivo de estudiar los cambios internos producidos en el grano de 

maíz Carhuay por efecto del calentamiento microondas a diferentes tiempos y potencias. Los cambios 

internos en el grano de maíz fueron evaluados mediante la capacidad de absorción de agua, solubilidad y 

poder de hinchamiento del grano molido en suspensión acuosa. El índice de absorción de agua (IAA), índice 

de solubilidad de agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH) son utilizados para interpretar el grado de 

modificación de los almidones tratados térmicamente (Anderson, Conway, Pheiser, & Griffin, 1969). Por 

microscopía óptica se evaluó la existencia de cambios en los gránulos de almidón de grano crudo y grano 

tostado. 
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1.1 OBJETIVOS:  
 

1.1.1 Objetivo General  
 

⎯ Determinar los cambios internos en el grano de maíz Carhuay (Zea mays Amilácea), tratado 

por el calentamiento en microondas.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

⎯ Determinar el efecto del calentamiento en microondas a siete tiempos y tres potencias 

sobre la capacidad de absorción de agua, solubilidad y poder de hinchamiento de los 

componentes del grano molido en suspensión acuosa.  

 

⎯ Evaluar por microscopia óptica, cambios en los gránulos de almidón entre grano crudo (0 s) 

y grano tostado (390 s).
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades del maíz 

2.1.1 Origen 
 

Fuster (1974), expresa que “El maíz es una planta anual, originaria de América del sur, donde los aborígenes 

lo cultivaban para aprovechar el valor alimenticio de sus granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido 

a muchas de las regiones templadas y cálidas del mundo. Importante como planta alimenticia es también 

excelente forrajera y tiene numerosas aplicaciones industriales.” 

 

Cazco (2006), dice “El origen geográfico del maíz no se conoce con exactitud, aunque existen evidencias que 

lo sitúan en México con anterioridad al año 5000 A.C., el centro primario de origen, el sur de México y 

Centroamérica, y un origen secundario de diversidad genética a los valles altos como: Perú, Ecuador, Bolivia. 

Tiene una amplia distribución geográfica se extiende desde las regiones este y sur este en Estados Unidos, 

México, América central, y llega hasta la Argentina en América del Sur. 

 

2.1.2 Clasificación taxonómica y botánica del maíz suave. 
 

El maíz es un cereal que pertenece a la familia de las gramíneas. Su taxonomía se muestra en la Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del Maíz. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnioliophyta 

Clase Lilipsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Maydeae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre científico Zea mays 

Nombre común Maíz 

Fuente: (Valladares, 2010). 
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2.1.3 Descripción botánica  
   

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas y es una planta anual de tallo simple y erecto, 

sin ramificaciones que llega a alcanzar los 4 metros de altura.   

 

Raíz 

 

Posee un sistema radicular fibroso o fasciculado que provee un perfecto anclaje a la planta. En algunos 

casos sobresalen unos nudos a nivel del suelo de donde brotan raíces secundarias o adventicias (Vera, 

2014). 

 

Tallo  

 

El tallo central del maíz es un eje formado por nudos y entrenudos; cuyo número y longitud varían 

notablemente. La parte inferior y subterránea del tallo tiene entrenudos muy cortos de los que salen las 

raíces principales y los brotes laterales. Los entrenudos superiores son cilíndricos; en corte transversal se 

observa que la epidermis se forma de paredes gruesas y haces vasculares cuya función principal es la 

conducción de agua y substancias nutritivas obtenidas del suelo o elaboradas en las hojas (Vera, 2014). 

 

Hoja 

 

Este cereal tiene la hoja similar a la de otras gramíneas; está constituida de vaina, cuello y lámina. La vaina 

es una estructura cilíndrica, abierta hasta la base, que sale de la parte superior del nudo. El cuello es la zona 

de transición entre la vaina envolvente y la lámina abierta. La lámina es una banda angosta y delgada hasta 

de 1,5 m. de largo por 10 cm. de ancho, que termina en un ápice muy agudo. El nervio central está bien 

desarrollado, es prominente en el envés de la hoja y cóncavo en el lado superior. Las primeras hojas y 

raicillas que se forman en el desarrollo inicial de las plantas de maíz crecen a expensas de las sustancias de 

reserva contenidas en el grano (Vera, 2014). 

  

Inflorescencia  

 

El maíz es una especie que se reproduce por polinización cruzada. Su inflorescencia es monoica con flor 

masculina y femenina separada dentro de la misma planta.  La inflorescencia masculina se presenta en una 

panícula que posee una cantidad muy elevada de polen. En cada florecilla que compone la panícula se 

presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la flor femenina se forma en unas 

estructuras vegetativas llamadas espádices (mazorca) que se disponen en los laterales del tallo (Ortas, 

2008). 
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Mazorca 

 

Al contrario de la mayor parte de las gramíneas, en el maíz la espiga es compacta y está protegida por las 

hojas transformadas, que en la mayoría de los casos la cubren por completo, Las mazorcas contienen las 

flores femeninas. El ovario de cada una de ellas se prolonga formando las sedas (estilos), que pueden llegar 

a medir hasta 50 cm (Vera, 2014). 

 

Semillas 

 

El grano de maíz está formado por tres partes muy importantes que: son la envoltura o pericarpio, 

mesocarpio y endocarpio. El tegumento externo y la capa hialina. El endospermo, rodeado por la capa 

proteica que contiene el pigmento en le variedades de color (Benítez & Pfieffer, 2006). 

  

La textura del endospermo de maíz varía según la variedad o tipo la parte opuesta del germen, que tiene un 

color suave, contiene granos de almidón bastante sueltos con una cantidad baja de proteína, mientras la 

parte córnea que es la más coloreada en las variedades amarillas, tienen gránulos de almidón más 

pequeños que están en embebidos por pequeñas membranas proteicas. 

 

El embrión, al igual que el endospermo se encuentra dentro del pericarpio y la testa, los mismos que se 

encuentran unidos para formar la cáscara. Estas partes de maíz se pierden en la trilla. El periodo vegetativo 

del maíz varia de entre 140 a 300 días y depende directamente de las condiciones agroecológicas y 

climáticas predominantes (Terranova, 1995). Las partes de la semilla esquematizadas en la figura 1. 

 
Figura 1.Esquema de las partes de la semilla de maíz. 

Fuente: (Benítez & Pfieffer, 2006). 

 

Las distribuciones de peso en porcentaje de materia seca de las partes del grano de maíz son: endospermo 

80 %, germen 13,5 %y pericarpio 6,5 %  (Callejo, 2002). 
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2.1.4  Tipos de maíz  
 

Los tipos de maíz son clasificados, principalmente, por las propiedades del endospermo y la distribución 

dentro del grano (Gráfico 1). El maíz duro (amarillo) se usa como fuente de calorías para la fabricación de 

concentrados y por el color amarillo (carotenos) da buen color a los huevos (rosados) y a la piel de las aves. 

El maíz blanco como fuente de carbohidratos para consumo humano, para la fabricación de arepas y otros 

derivados. Del maíz se obtienen un sin número de derivados para la industria fuera del aceite; gomas, 

pegantes, del maíz blanco se usa la harina para relleno en la fabricación de medicinas, para consumo 

humano, en féculas, harinas, jarabes edulcorantes entre otros (Cardoso, 2014). 

 

 
Gráfico 1. Distribución del endospermo en cinco tipos de granos de maíz. 

Fuente: (Cardoso, 2014). 

 

2.2 Maíz suave  

2.2.1 Generalidades 
 

El Ecuador se caracteriza por tener diversos climas y topografías que favorecen al desarrollo de muchos 

cultivos agronómicos, uno de estos es el maíz (Paliwal,et al., 2001). El mismo que se puede encontrar tanto 

en la región Sierra como en la Costa. El maíz que se produce en la Sierra es el maíz suave y el maíz duro es el 

que se produce en la Costa.  

 

La superficie y producción cosechadas de maíz suave solo y asociado para el año 2010, se muestran en el 

Cuadro 2 (SIGAGRO, 2010). 

 

Cuadro 2. Producción de maíz suave amarrillo en la región sierra para el año 2010. 

Cultivo Condición del cultivo Superficie cosechada 

(has) 

Producción 

cosechada (tm) 

Maíz suave seco Sólo 28802.57 20004.42 

Maíz suave seco Asociado 59946.73 28113.80 

           (BCE, 2010). 

 

2.2.2  Zonas de cultivo 
 

La producción nacional de maíz suave en el año 2014 aumentó en 14.07% con respecto al año 2013, dicho 

comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional en donde la producción de maíz 

suave en el año 2014 incrementó 0.12% con respecto al año 2012. Este comportamiento incidió 

directamente en el nivel de exportaciones, las cuales también incrementaron 16.88%. El incremento de la 
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oferta no influyó en los precios mundiales ya que aumentaron en 12.64%, debido al incremento de la 

demanda a nivel mundial. Este incremento no influyó en las importaciones, ya que aumentaron en 30.36%; 

ni en los precios a nivel de productor y mayorista ya que experimentaron un alza. La superficie nacional 

cosechada disminuyó en 27.85% con respecto al año 2013, mientras que los niveles de rendimiento 

aumentaron en 50.10% respecto al mismo periodo. En el Cuadro 3, se resume la información actual con 

respecto a la situación del maíz suave en Ecuador (ESPAC, 2015). 

 

Cuadro 3. Área cultivada con maíz suave en Ecuador, año 2016. 

Provincias % Producción Superficie en (Ha) 

sembrada (Tm) 

Superficie en (Ha) 

cosechada (Tm) 

Producción anual 

(Tm) 

Pichincha 36.06 3.811 3.518 11.208 

Bolívar 34.16 9.195 8.382 24.264 

Tungurahua 3.96 4.906 4.258 16.749 

 Fuente: (ESPAC, 2016). 

 

2.2.3 Ciclo del cultivo 
 

Las variedades de maíz suave son diferentes para cada zona. Por lo general, la mayoría de los productores 

siembran desde septiembre hasta mediados de enero, coincidiendo la siembra con el inicio del periodo de 

lluvias, obteniendo de esta forma un mayor grado de germinación y producción. El ciclo del cultivo, en 

variedades mejoradas, llega hasta los 270 días; sin embargo, el periodo depende de la variedad y del 

propósito; si es para choclo o grano seco (INIAP, 2011). 

 

2.2.4  Fenología del cultivo 
Cuadro 4. La fenología del maíz dividida en dos estados. 

Estados vegetativos Estados reproductivos 

VE emergencia R1 sedas 

V1 primera hoja R2 ampolla 

V2 segunda hoja R3 grano lechoso 

V3 tercera hoja R4 grano pastoso 

V(n)enésima hoja R5 dentado 

VT panoja R6 madurez 

                 Fuente: (INTA, 2012) 

 

Dentro del desarrollo de los estados fenológicos del maíz (Cuadro 4), ocurren eventos importantes en 

ciertos estados, que se mencionan a continuación:   

 

V3: El punto de crecimiento está bajo tierra, las bajas temperaturas pueden aumentar el tiempo entre la 

aparición de las hojas y el daño por helada en este estado tiene muy poco efecto en el crecimiento y en el 

rendimiento final. 

 

V6: En este estado se recomienda completar la fertilización, puesto el sistema de raíces nodales está bien 

distribuido en el suelo. También es posible observar síntomas de deficiencias de macro o micronutrientes. 
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V9: En este estado varias mazorcas rudimentarias ya se encuentran formadas, la panoja se desarrolla 

rápidamente en el interior de la planta. Además, comienza una rápida acumulación de biomasa, absorción 

de nutrientes y agua que continuará hasta casi el término del estado reproductivo.   

 

V12: Aquí se determina el tamaño potencial de mazorca y número potencial de óvulos por mazorca. Dado 

que se está formando el tamaño de la mazorca y número de óvulos, el riego y la nutrición son críticos. 

 

V15: Es el estado más crucial para la determinación del rendimiento. Las hojas aparecen cada uno o dos días 

y las sedas están comenzando a crecer en las mazorcas superiores.   

 

R1: El número de óvulos fertilizados se determina en este estado. Los óvulos no fertilizados no producen 

grano y mueren. El estrés ambiental en este momento afecta la polinización y cuaje, especialmente el estrés 

hídrico que deseca las sedas y los granos de polen. Además, a partir del inicio de este estado hasta R5 se 

produce un rápido llenado del grano por lo que se presenta también ataque de gusanos, por lo que es 

necesario realizar controles. 

 

R5: Los granos empiezan a secarse desde la parte superior donde se forma una capa blanca de almidón. El 

estrés y las heladas pueden reducir el peso de los granos. Llegando a R6 donde el grano alcanza su peso 

máximo y es cosechado (INTA, 2012). 

 

2.2.5 Características físicas del maíz 
 

A través de la caracterización física se evalúa la calidad del grano entero (Guerra, 2017). Algunas 

características físicas del grano son: peso de mil gramos, tamaño, densidad y porosidad. Es imprescindible 

contar con gramos, que tengan buenas características físicas sobre todo si se quiere obtener un producto en 

el cual el grano se mantenga entero, como es el caso de los snacks, y particularmente, maíz tostado 

(Machado, 2002). 

 

2.2.6 Valor nutritivo del grano del maíz 
 

El maíz se caracteriza por ser, junto con el trigo, uno de los cereales más consumidos no solo en nuestro 

país, sino también en el continente americano, de donde vienen infinidad de recetas que cuentan con este 

beneficioso alimento entre sus ingredientes principales (INTA, 2010). 
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Cuadro 5. Valores nutricionales del maíz. 

Componente  Contenido nutricional en 100 g de 

maíz aportan 265 calorías 

Hidratos de carbono  66 

Proteínas (g) 10 

Grasas (g) 25 

Fibras (g) 10 

Vitaminas B1 (%) 25 

Vitaminas B3 (%) 9 

Vitaminas A (%) 12 

                                      Fuente: (Muñoz & Ledesma, 2008). 

2.2.7 Composición química del grano de maíz  
Los principales componentes químicos en el grano de maíz son; almidón, proteína, minerales, fibra, extracto 

etéreo, entre otras (FAO, 2006) 

 

2.2.8  Almidón  
Es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales. En cuanto al grano de maíz es el mayor 

componente con 72-73 % del peso total de grano seco el almidón está compuesto por dos polímeros de 

glucosa que son amilosa y amilopectina (FAO, 2006), la estructura del almidón no es única, difiere según la 

forma de los gránulos que la forman (Badui, 2001). 

 

La amilosa es una molécula lineal perfecta, formado por unidades de α- D-glucosa con enlaces α- 1,4, como 

se observa en la Figura 2 (Brown, et al., 2004), lo cual ayuda a la formación de estructuras helicoidales. En el 

almidón de maíz, la amilosa constituye del 25 a 30 % del total (FAO, 2006). La amilosa al igual que el gránulo 

de almidón es insoluble en agua fría. La amilopectina también está formada por unidades de glucosa en 

forma de ramificaciones (Figura 2), y en el almidón es maíz constituye del 70 al 75 % (FAO, 2006).  

 

La amilosa es el menor componente presente el en almidón. Los almidones se pueden clasificar en cerosos 

con niveles de amilosa de 1 a 2 %, almidones normales (nativos) con niveles de amilosa de entre 17 a 29 %, 

y almidones enriquecidos de amilosa con niveles de más del 70 %  (Agustino, 2004). El peso molecular de la 

amilosa varía entre  1𝑥105 a 1𝑥106  Da, esto depende de la longitud de la cadena o grado de polimerización, 

así como también al origen biológico. En la amilosa, el grado de polimerización fluctúa de entre 500 a 6000 

unidades repartidas en número de cadenas que va de 1 a 20 (Aparicio, 2007). 

 

La amilopectina es el mayor componente del almidón, se encuentra en una proporción de 75 %, en 

promedio (Aparicio, 2007). La amilopectina contribuye notablemente en las propiedades funcionales del 

almidón, razón por la cual su estudio en términos de tamaño molecular, ramificación y longitud de las 

cadenas internas y externas han sido estudiadas ampliamente (Brown, et al., 2004). La amilopectina es un 

polisacárido que a diferencia de la amilosa presenta una estructura ampliamente ramificada, constituida 

básicamente por unidades D-glucosa unidades mediante enlaces α (1          4) y en sus puntos de 

ramificación por enlaces (1          6) (Badui, 2001). 
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Amilosa 

 

 
Amilopectina  

 

 
Figura 2. Estructura química de los componentes del almidón 

Fuente: (Badui, 2001). 

 

2.2.8.1 Gelatinización del almidón 
 

Los gránulos del almidón cuando se suspenden en agua fría comienzan a hidratarse, sin embargo, su 

estructura no cambia mayormente, pero si se calienta dicha suspensión se produce un hinchamiento mayor, 

lo cual provoca que se rompa el gránulo, se liberen las moléculas de amilosa y amilopectina y con este 

proceso da lugar a la formación de una suspensión viscosa (Rodríguez & Magro, 2008). A la temperatura a la 

cual comienzan a ocurrir estos cambios se conoce con el nombre de temperatura de gelatinización (Sevilla & 

Valdez, 1995). 

 

Para el caso del maíz, la temperatura de gelatinización en promedio está en 69 °C (Gil, 2010). Cuando esta 

suspensión viscosa de almidón se enfría se forma un gel, pero transcurrido un tiempo determinado se 

produce un realineamiento de las cadenas lineales de amilasa y las cadenas cortas de amilopectina, este 

proceso es conocido como retrogradación. Estos cambios se pueden medir por medio de la determinación 

de las características funcionales del almidón y estas pueden ser índice de absorción de agua, solubilidad y 

poder de hinchamiento (Ruales, et al., 2000). La gelatinización ayuda a la digestión del almidona en la 

mayoría de los cereales (Gil, 2010). Según Navarrete, Grau, Boix, & Maupoey ( 1998), a menor contenido de 
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humedad en el granulo de almidón se necesita mayor temperatura para que se dé la gelatinización. Cabe 

recalcar que, por efecto del calentamiento, el almidón se transforma en dextrina, el cual es un producto 

intermedio entre el almidón t y azúcar. Sin embargo, en forma natural se considera que el maíz contiene en 

promedio 0, 32 % de dextrina y de 0, 27 % a 1,56 % de sacarosa (Sevilla & Valdez, 1995). 

 

2.2.9 Proteína 
 

En el grano de maíz, la proteína es el segundo compuesto después de almidón, el contenido oscila entre el 8 

a 11 % del peso del grano, la mayor parte se encuentra en el endospermo (FAO, 2006). Este compuesto no 

es completamente asimilable. Los aminoácidos limitantes son lisina y metionina, lo cual da como resultado 

una elevada proporción de leucina, la misma que inhibe la absorción de niacina. Por esta razón es 

importante combinar este alimento con otras verduras, legumbres y proteína animal para una alimentación 

balanceada y completa (FAO, 2006). 

 

2.2.10 Carotenoides 
 

Los carotenoides contribuyen a determinar la calidad del grano y son precursores de la vitamina A  

(Prociandino, 1993). También funcionan como antioxidantes. La presencia de provitamina A y a otros 

antioxidantes en el maíz son relevantes y ayudan a la prevención de enfermedades (Martínez, 2009). El 

contenido de carotenoides es en promedio de 15 a 18 ppm para los maíces amarillos (FAO, 2006). El 

contenido de carotenoides se pierde con facilidad sobre todo si el grano es sometido a fuerzas mecánicas 

(golpes) o térmicas (calentamiento o tostación), la velocidad de pérdida de este compuesto depende de las 

condiciones de proceso del grano (Salinas et al., 2008). 

 

2.2.11 Minerales 
 

El contenido de cenizas en el grano de maíz es de aproximadamente 1,3 %, el germen proporciona casi el 78 

% de la totalidad de los minerales (FAO, 2006) 

 

El mineral más abundante es el fósforo, en forma de fitato de potasio y magnesio, casi el 100 % se 

encuentra en el germen. Otros minerales presentes en menor proporción son: potasio, calcio, magnesio, 

sodio, hierro, cobre y zinc (Gil, 2010). 

 

2.3 Generalidades del tostado tradicional 
 

2.3.1 El maíz en la alimentación humana 
 

Hay varias formas de consumo de maíz en la región Andina, sobre todo en Bolivia, Ecuador y Perú. En estos 
países se han identificado tres formas principales de consumo directo de esta gramínea: tostado o cancha y 
mote (Sevilla & Valdez, 1995). Tostado en Ecuador y cancha o kcancha en el Perú se denominan a los granos 
de maíz amarillo suave harinoso que han sido tostados a fuego lento, generalmente en olla o pailas de 
bronce o barro (Prociandino, 1993). 
El maíz tostado o cancha se puede guardar varios días, razón por la cual se usa como refrigerio para el 

trabajo en el campo, o a su vez para viajes. Es considerado el alimento principal en la dieta del poblado 

rural, sobre todo en las zonas altas del Ecuador y Perú (Sevilla & Valdez, 1995). 
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2.3.2 Tostado del maíz 
 

Para realizar un buen proceso y obtener un producto de calidad, a más de la variedad, es importante ajustar 

la humedad inicial del grano de maíz (Calderón, 2004). El tipo de grano que se utiliza para elaborar maíz 

tostado es el amarillo harinoso de endospermo completamente suave, como ya se menciona 

anteriormente. Entre los instrumentos que es usan para su elaboración, se puede mencionar cucharas de 

palo grandes, paila u ollas grandes, cocina normal o industrial, además de grasa o aceites de ser necesario 

(Calderón, 2004). El proceso de tostación se realiza mediante tratamiento térmico, ya sea con o sin grasa, 

este proceso sirve para aumentar la digestibilidad del grano, se debe tener en cuenta que en el proceso 

exista menor deterioro de apariencia, sabor y aroma, ya que, durante la tostación se producen cambios 

físicos y químicos en el grano de maíz (Cujilema & Sotomayor, 2010). 

2.3.3 Cambios físicos  
 

Entre los cambios físicos que se dan en el grano durante el proceso de tostación se puede mencionar a los 

siguientes (Cujilema & Sotomayor, 2010). 

 

De (92 a 100) °C 

▪ Pérdida de peso  

▪ Cambio de color en el pericarpio de amarillo a marrón 

Esta fase inicial del proceso de tostación y es conoce como secado de maíz. 

 

De (105 a 180) °C 

 

▪ Disminución drástica del peso del grano 

▪ Incremento del volumen del grano por efecto de la presión interna  

▪ El pericarpio toma una tonalidad marrón oscura o caramelo 

En el rango de temperatura señalado se completa el tostado del grano. Para estimar el tiempo que dura 

esta fase, es importante considerar los ingredientes añadidos como sal o aceite. La presencia de otros 

ingredientes disminuye el tiempo de tostación (Cujilema & Sotomayor, 2010; Sevilla & Valdez, 1995). 

 

2.3.4 Cambios Químicos 
Los cambios químicos que se dan en el proceso de tostación son: 

 

▪ Reducción de la humedad por vaporización del agua contenida en el grano 

▪ Incremento de elementos grasos  

▪ Gelatinización del almidón 

▪ Alteración de algunos componentes propios de grano como la pérdida de carotenoides o la 

caramelización de azucares (Cujilema y Sotomayor, 2010; Sevilla y Valdez, 1995). 

2.3.5 Importancia del proceso de tostado del grano de maíz 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, el grano de maíz es rico en carbohidratos, por su alta cantidad de 

almidón, pero no son asimilables al 100% en crudo, por esta razón es imprescindible la cocción, fritura o 

tostado del grano, con lo que se obtiene un producto comestible de agradable aroma, sabor, textura y 
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que sobre todo es fácilmente digestible y asimilable por el organismo humano (Cujilema y Sotomayor, 

2010; Sevilla y Valdez, 1995). 

 

2.4 Maíz Carhuay 

2.4.1 Generalidades 
 

Carhuay es uno de los materiales de importancia económica para el Perú, es de tipo amiláceo: (Zea mays L.) 

ssp amilácea-floury o softcom, caracterizado por presentar granos con endospermo blando, suave amiláceo, 

de pericarpio blanco o coloreado. El endospermo de este tipo de maíz está compuesto, casi exclusivamente 

de un almidón muy blando, que se raya fácilmente con la uña aun cuando el grano no esté maduro y pronto 

para cosechar. Este maíz predomina en las zonas altas de la región andina y de México, aunque puede ser 

cultivado desde el nivel del mar hasta los 3,800 metros de altura (Quillca & Cardenas, 2012).  

 

Presenta dos metros de altura o más dependiendo del clima donde se siembra; tiene el grano largo, 

profundo, triangular y el ápice puntiagudo, es una variedad precoz, el color de su grano es amarillo, 

contiene aproximadamente el 90 % de almidón y el 9 % de proteínas, y pequeñas cantidades de aceites, 

minerales y elementos traza entre otros (Cuadro 6), se consume mayormente tostado, su siembra está 

diversificada y adaptada a la región sur entre Huancavelica, Junin, Ayacucho y Apurimac. De acuerdo a la 

localidad sus nombres varían: Paro, kista almidón, banderita, llicta (Ayacucho); Pare, puca, Carhuay 

(Huancavelica); maíz Tarma, maíz común, punta roja, okis (Junín) (Quillca & Cardenas, 2012). 

 

Según la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX), las exportaciones de las distintas presentaciones de 

maíces peruanos y sus derivados sumaron US$ 11.2 millones entre enero y junio de 2012, creciendo 27% a 

lo registrado en el período de 2011, cuando alcanzó US$ 8.8 millones. De los 30 diferentes destinos que 

tiene el maíz peruano, Estados Unidos es el principal mercado con compras que alcanzaron los US$ 4 

millones (39 %de las ventas totales), lo siguen España, Ecuador, Francia, Chile, Japón, Italia, China, Países 

Bajos y Alemania, entre otros (AGRARIA.PE, 2013) 

 

De acuerdo con el estudio de clasificación genética “es recomendable clasificar nuevamente la diversidad 

del maíz de Huancavelica para definir el agrupamiento de variedades comerciales como Carhuay o Montaña 

y Astilla” (Oscanoa & Sevilla, 2010). 

 

Cuadro 6. Composición nutricional del maíz amarillo por cada 100 gramos. 

Nutrientes Cantidad  Nutrientes Cantidad  Nutrientes  Cantidad 

Energía 355 

 

Fibra (g) 3.80 

 

Vitamina C (mg) 0.70 

Proteína 6.70 Calcio (mg) 6 Vitamina D (µg) - 

Grasa total (g) 4.80 Hierro (mg) 1.92 Vitamina E (mg) - 

Colesterol (mg) - Yodo (µg) - Vitam. B12 (µg) - 

Glúcidos 73.60 Vitamina A (mg) 0 Folato - 

Fuente: (FUNIBER, 2016) 

 

El maíz Carhuay se produce en la región andina del Perú, una vez cosechado es desinfectado para luego ser 

clasificado y empacado para su exportación, todo el proceso bajo un adecuado control de calidad y sanidad.  
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Entre las especificaciones técnicas para el empaquetado del maíz en Perú se tiene la selección del grano a 

máquina para asegurar que se encuentre libre de impurezas de insectos vivos y/o muertos y la presentación 

en empaque plástico con un pero neto de 396,6 g (Gráfico 2), o en sacos de polipropileno con doble papel 

interior de 25 kg que está disponible todo el año (Romero, 2013) 

 

 

 
Gráfico 2. Presentación del maíz Carhuay. 

Fuente: Romero, 2013. 

 

2.5 Tostación por calentamiento microondas 
 

Con base a la importancia que ha alcanzado la aplicación industrial del microondas en descongelación, 

deshidratación, secado y la terminación del horneado para productos de pequeño espesor como bizcochos 

(Rocca, 2010), el uso del calentamiento por microondas puede extenderse a otros campos como la tostación 

de nueces y semillas (Henneman, 2016). 

En cuanto a maíz, la información disponible es muy escasa y reciente. Songül et al., (2013), reporta los 

resultados del secado de granos de maíz mediante horno microondas. Lara ( 2015), (Yépez, 2012) presentan 

algunos resultados de la tostación de granos de maíz, utilizando un horno de gran tamaño, con una potencia 

de salida de 1200W y una potencia de trabajo de 492 W a diferentes tiempos. (Guerra, 2017), reporta el 

calentamiento del grano Carhuay a diferentes niveles de tiempo y potencia microondas para evaluar las 

propiedades geométricas del grano.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación política y geográfica 
 

La investigación se realizó en los Laboratorios de Agroindustrias (Campo Docente Experimental La Tola 

“CADET” (Tumbaco) y Nutrición Animal (Quito) de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central 

Ecuador. 

 

Cuadro 7.Ubicación política y geográfica. 

LOCALIDAD UBICACIÓN POLÍTICA DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

La Tola Chica Provincia: Pichincha Longitud: 78º22´22´´W 

Cantón: Quito Latitud: 0º13´22´´S 

Parroquia: Tumbaco Altitud: 2 465 msnm 

Fuente: INAMHI, 2016 

Elaborado por: La autora. 

 

3.2 Materiales  
 

3.2.1 Material de campo 
 

⎯ Muestras de grano de maíz Carhuay tratadas por calentamiento microondas a tres niveles de 

potencia y siete niveles de tiempo correspondientes a tres observaciones.  

⎯ Libro de campo  

3.2.2 Materiales y equipos de laboratorio  
 

⎯ Centrífuga (Thermo scientific modelo Sorvall ST16). 

⎯ Etiquetas de identificación.  

⎯ Sobres de manila (16 x 22,5cm). 

⎯ Fundas ziploc (21,5 x 17,5 cm). 

⎯ Estufa (marca Memmert TV30U). 

⎯ Balanza (marca BOECO, modelo BLC-500, Germany) 

⎯ Tubos 50ml 

⎯ Papel filtro 

⎯ Molino eléctrico (marca kitchenAid) 

⎯ Espátula fina de 4mm de ancho 

⎯ Tamiz abertura menor a 250 micras  

⎯ Trituradora (marca Philips). 

⎯ Caja Térmica de Espuma Flex. 
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3.2.3 Material oficina 
 

⎯ Computadora  

⎯ Impresora  

⎯ Calculadora  

⎯ Cámara fotográfica  

⎯ Hojas de papel bond 

⎯ Marcadores 

3.3 Métodos 

3.3.1 Obtención de la materia prima 
 

En la investigación se trabajó con el maíz Carhuay (Zea mays Amilácea) de endospermo harinoso y suave 

consiguiendo 21 tratamientos con 3 repeticiones para un total de 63 pruebas experimentales. Donde A es el 

tiempo de tostación en microondas medido en segundos, y B es la potencia del horno microondas en watts. 

Estos parámetros físicos se determinaron en las muestras correspondientes a tres observaciones de grano 

tratado por microondas. Las muestras se tomaron del trabajo previo realizado por (Guerra, 2017). 

3.3.2 Manejo y preparación de la muestra  
 

Las sesenta y tres (63) muestras de grano de maíz tratado por calentamiento microondas fueron sometidas 
a molienda fina. Se utilizó una trituradora marca Philips como se muestra en la fotografía 1 y un molino 
eléctrico para reducir el tamaño de partícula del grano a menos de 250 micras, fotografía 2. Se utilizó dos 
tamices para uniformizar las partículas de grano y finalmente se etiquetaron todas las muestras molidas 
correspondientes a cada tratamiento, fotografía 3. 
 

 
Fotografía 1. Trituración del grano de maíz. 

Elaborado por: La Autora. 
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Fotografía 2. Molido del grano de maíz. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Fotografía 3. Tamizado del grano molido y etiquetado. 

Elaborado por: La Autora. 
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3.3.3 Determinación de la humedad inicial de las muestras del grano molido 
 

Se determinó la humedad inicial de las muestras para estandarizar los análisis en función del peso de sólidos 
secos.  En latas de aluminio vacías y previamente secadas a 90 ° C por una hora (P1), se adicionó la cantidad 
de muestra de grano molido, equivalente a 5 g de solidos húmedos (P2) como se puede observar en la 
fotografía 4, se dejó secar en la estufa durante 4 horas y se registró el (P3), correspondiente a los sólidos 
secos. En tubos plásticos para centrífuga (graduados, tapa rosca y punta cónica), previamente pesados (P1), 
se adicionó la cantidad de muestra de grano molido, equivalente a 2,5 g de sólidos secos y se registró el 
peso (P2), se adiciono 10 ml de agua destilada a cada tubo, se mezcló la suspensión con una espátula fina de 
4 mm de ancho, se enjuago la espátula con 2 ml de agua destilada para recuperar la muestra adherida a la 
espátula y se dejó los tubos una noche (16 horas) a temperatura ambiente como se puede observar en la 
fotografía 5 . A continuación, se mezcló nuevamente con la espátula, se enjuago la espátula con 2 ml de 
agua destilada y se puso los tubos en un baño de agua a 30°C por 15 minutos como se puede observar en la 
fotografía 6. Después, se secaron los tubos y se centrifugamos a 3600 rpm por 20 minutos como se puede 
observar en la fotografía 7. Al terminar la centrifugación debe estar el gel y el sobrenadante bien separados. 
Pesar cada tubo (P3) con cuidado para no mezclar el gel con el sobrenadante, retirar el sobrenadante por 
vaciado rápido y directo en otro tubo previamente pesado (P4). Finalmente, registrar los pesos del tubo con 
gel (P5) y el tubo con el sobrenadante (P6). Se determinó el IAA en gramos de gel por gramos de muestra. 
Para la determinación del ISA, filtrar el sobrenadante (papel filtro No. 40) y determinar la cantidad de 
sólidos solubles en el filtrado por secado en estufa durante 4 horas a 90°C.  
Para la determinación de los sólidos solubles, se pesaron latas de aluminio vacías y previamente secadas a 

90 ° C por una hora.  Se adiciono 2 ml de muestra, se registraron los pesos y se secaron en estufa durante 4 

horas a 90°C. Los recipientes con las muestras se colocaron en un desecador y cuando se enfríen hasta 

temperatura ambiente, se pesó los recipientes. Se determinará el ISA en porcentaje en peso. 

 

 
Fotografía 4. Peso de 5 gramos de solidos húmedos. 

Elaborado por: La Autora. 
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Fotografía 5. Peso de 2,5 gramos de solidos secos, adición de agua destilada y mezcla. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Fotografía 6. Tubos en un baño de agua a 30°C por 15 minutos. 

Elaborado por: La Autora. 
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Fotografía 7. Centrifugación de los tubos a 3600 rpm por 20 minutos. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Expresiones matemáticas para determinar el IAA, ISA PH: 

 

𝐼𝐴𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜. 𝑔𝑒𝑙(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

 

𝐼𝑆𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 .  𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 . 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔)
𝑥 100 

 

𝑃𝐻 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 . 𝑔𝑒𝑙(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 . 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜. 𝑠𝑒𝑐𝑜 . 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑔)
 

 

Las mediciones por microscopia óptica se realizaron en las muestras de grano crudo (0s) y grano tostado 
(390s). Se prepararon suspensiones con la parte del endospermo del grano. Se observaron sobre placa en el 
microscopio óptico con lentes de 4X, 10X y 40X, para evaluar cambios en los gránulos de almidón por efecto 
de la potencia y el tiempo máximo de tostación. 
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3.3.4 Manejo específico del experimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molienda del grano tratado por 
calentamiento microondas 

 

 

Determinación del contenido de 
humedad inicial de las muestras 

molidas 
 

▪ Peso de tubos (P1) 

▪ Peso de tubos + Peso muestra (P2) 

▪ Adicionar 10ml de agua destilada 

▪ Mezclar la suspensión con una espátula fina 

▪ Enjuagar la espátula con 2ml de agua destilada 

▪ Dejar los tubos a temperatura ambiente por 16 horas 

▪ Nuevamente mezclar con la espátula y enjuagarla con 3ml de agua destilada 

▪ Poner los tubos en un baño de agua a 30°C por 15 minutos. 

▪ Secar los tubos 

▪ Centrifugar a 3600 rpm por 20 minutos 

▪ Pesar cada tubo (P3) 

▪ Retirar el sobrenadante por vaciado rápido y directo en otro tubo previamente pesado 

(P4) 

▪ Registrar los pesos del tubo con gel (P5) y el tubo con el sobrenadante (P6). 

IAA se determinará en gramos de gel por gramos de muestra. 
 

 

Determinación de IAA, ISA y PH 
 
 

▪ Triturar y moler el maíz 

▪ Homogenizar las partículas del grano  

▪ Etiquetado de las muestras 

▪ Pesar latas de aluminio vacías y previamente secadas a 90 ° C por una hora, se registrará el (P1). 

▪ Adicionar la cantidad de muestra de grano molido, equivalente a 5 gr de solidos húmedos (P2). 

▪ Dejar secar en la estufa durante 4 horas y se registrará el (P3), correspondiente a los sólidos secos. 
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Elaborado por: La autora 

▪ Se realizarán en las muestras crudas y tratadas a 390 s. 

▪ Preparar suspensiones con la parte del endospermo del 

grano 

▪ Observar sobre placa en el microscopio óptico con 

lentes de 4X, 10X y 40X, para evaluar cambios en los 

gránulos de almidón por efecto de la potencia y el 

tiempo máximo de tostación.   

Determinación de cambios en 
los gránulos de almidón 

 

Para la determinación del ISA: 
 

▪ Filtrar el sobrenadante (papel filtro No. 40) 
▪ Determinar la cantidad de sólidos solubles en el filtrado por secado en estufa durante 4 horas a 

90°C 
▪ Pesarán recipientes de aluminio vacíos y previamente secados a 90 ° C por una hora 
▪ Adicionar 2 ml de muestra 
▪ Registrar los pesos 
▪ Secar en estufa durante 4 horas a 90°C 
▪ Enfriar hasta temperatura ambiente 
▪ El ISA determinará en porcentaje en peso. 

 
 

Gráfico 3. Diagrama de flujo del proceso. 



 

24 
 

3.4 Hipótesis 
 
Ha: Existe cambios internos en el grano de maíz Carhuay (Zea mays amilácea), tratado por calentamiento 
microondas. 
 

3.5 Diseño Experimental  
 

Se aplicó el diseño completamente al azar en arreglo factorial A x B donde el factor A es el tiempo de 
tostación en microondas medido en segundos, y el factor B es la potencia del horno microondas en watts. 
Consiguiendo 21 tratamientos con 3 observaciones para un total de 63 pruebas experimentales. 
 

3.5.1 Factores de estudio  
 

Los factores en estudio se describen a continuación: 
 
Factor A: Tiempo de tostación (segundos)  

𝐴0: 0 

𝐴1: 90 

𝐴2: 150 

𝐴3: 210 

𝐴4: 270 

𝐴5: 330 

𝐴6: 390 

 

Factor B: Potencia microondas (watts)  

 

𝐵0: Nivel 10 (700 W) 

𝐵1: Nivel 9 (630 W) 

𝐵2: Nivel 8 (560 W) 

 

3.5.2 Tratamientos 
  

Se obtuvieron 21 tratamientos, que resultan de las combinaciones de los factores en estudio (A x B) con 7 

niveles el factor A y 3 niveles el factor B como se detalla en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Tratamientos en estudio. 

Tratamientos Observaciones Descripción 

1 𝐴0𝐵0 Tiempo 0 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

2 𝐴0𝐵1 Tiempo 0 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

3 𝐴0𝐵2 Tiempo 0 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

4 𝐴1𝐵0 Tiempo 90 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

5 𝐴1𝐵1 Tiempo 90 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

6 𝐴1𝐵2 Tiempo 90 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

7 𝐴2𝐵0 Tiempo 150 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

8 𝐴2𝐵1 Tiempo 150 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

9 𝐴2𝐵2 Tiempo 150 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

10 𝐴3𝐵0 Tiempo 210 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

11 𝐴3𝐵1 Tiempo 210 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

12 𝐴3𝐵2 Tiempo 210 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

13 𝐴4𝐵0 Tiempo 270 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

14 𝐴4𝐵1 Tiempo 270 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

15 𝐴4𝐵2 Tiempo 270 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

16 𝐴5𝐵0 Tiempo 330 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

17 𝐴5𝐵1 Tiempo 330 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

18 𝐴5𝐵2 Tiempo 330 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

19 𝐴6𝐵0 Tiempo 390 segundos, tipo maíz peruano y potencia 700 W 

20 𝐴6𝐵1 Tiempo 390 segundos, tipo maíz peruano y potencia 630 W 

21 𝐴6𝐵2 Tiempo 390 segundos, tipo maíz peruano y potencia 560 W 

Elaborado por: La autora 

3.5.3 Análisis funcional 
 

Al obtener el análisis de varianza, se realizó pruebas de Scheffé al 5% para establecer que los tratamientos 

son significativamente diferentes y se apreciara cual es la mejor respuesta de los tratamientos en cuanto al 

tiempo y potencia. El análisis se realizó con el paquete estadístico del software Stata 10. 

 

3.5.4 Selección de tratamientos de la tostación con microondas. 
 
A partir del análisis de varianza y la prueba de Scheffé, se establecieron los tratamientos que generaron una 
mejor respuesta en cuanto a: 
 

⎯ El índice de absorción de agua (IAA) 

⎯ El índice de solubilidad de agua (ISA) 

⎯ Poder de hinchamiento (PH) 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad de agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH) son 
parámetros físicos utilizados para interpretar el grado de modificación de los almidones tratados 
térmicamente (Anderson, R., Conway, H.F., Pheiser, V.F. and Griffin, E.L. (1969). Estos parámetros físicos se 
determinaron en las muestras correspondientes a tres réplicas de grano tratado por microondas. Las 
muestras se tomaron del trabajo previo realizado por Guerra (2017). Por microscopía óptica se evaluó la 
existencia de cambios en los gránulos de almidón de grano crudo y grano tostado. 
 

4.1 Contenido de humedad de las muestras de los tratamientos 
 

El contenido de humedad se determinó para estandarizar el peso de la muestra en términos de sólidos 
secos. En el Anexo 1., se muestran los promedios en porcentaje de la humedad de las tres replicas 
evaluadas por calentamiento en microondas en función del siete tiempos y tres potencias diferentes. 
 

4.2 Índice de Absorción de agua en harina de grano tostado. 
 

Para realizar el análisis de varianza se verificó que de las variables en estudio presentan normalidad 
(Anexo 2), se presentan los valores promedios de tres réplicas del índice de absorción de agua de los 
tratamientos evaluados por calentamiento en microondas en función del tiempo y tres potencias diferentes 
(Anexo 3). En el Cuadro 9., se reportan los resultados del análisis de varianza ADEVA realizados con los 
resultados experimentales, utilizados para dilucidar el porcentaje del índice de absorción de agua por 
calentamiento microondas. En el Cuadro 10., contiene la comparación de promedios entre niveles de cada 
factor significativo, realizados mediante la prueba de Scheffé al 5% con los valores que explican el índice de 
absorción de agua de los diferentes tratamientos ensayados. Conviene destacar que conforme se 
incrementa el factor tiempo (A), la pérdida promedio de absorción de agua disminuye de forma evidente 
(Gráfico 4), los resultados obtenidos para la realización del gráfico se encuentran en el anexo 3. 
 

 
Gráfico 4. Variación de absorción de agua en harina de grano tostado en función de los siete niveles del 
tiempo (A), y tres niveles de potencia (B). 
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Según los resultados del análisis de varianza (ver Cuadro 9), el factor tiempo A tiene efecto altamente 
significativo sobre el índice de absorción de agua del grano tratado, pero el factor potencia B y la interacción 
AB no es significativa. Nótese en el Cuadro 10., el porcentaje de absorción de agua disminuyendo hasta el 
nivel de tiempo (210s) con una pérdida de 2.40%, mientras que en el nivel (t =390 s), aumenta con 2.52%. 
Los resultados obtenidos. Los valores de IAA son similares a los reportados por (Yépez, 2012) en su 
investigación tostación de grano de maíz de endospermo harinoso que se encuentran entre 2,29 a 2,50%. 
 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable absorción de agua. 

F.V.  SC Gl CM F p-valor 

Modelo  0.11 20  0.00 16.06 0.0000 
Tiempo  0.10 6  0.01 52.28 0.0000 
Potencia  0.00 2 0.00 2.20 0.1234 
Tiempo*Potencia  0.00 12 0.00 0.26 0.9926 
Residual   0.01 42 0.00   
Total  0.12 62 0.00   
CV  0.67     

 

Cuadro 10. Resultados de la prueba de Scheffé al 5 % para porcentaje de absorción de agua. 

Factores Niveles Porcentaje de absorción de agua 

Tiempo (s) 

4(210) 2.40 a 

3(150)    2.41 ab 

5(260)     2.42 abc 

2(90) 2.43bc 

6(330) 2.50 c 

1(0) 2.50 d 

7(390) 2.52 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
 

4.3 El índice de solubilidad en agua en harina de grano tostado. 
 
En el Anexo 3., se presentan los valores promedios de tres réplicas del porcentaje de sólidos disueltos de los 
tratamientos evaluados por calentamiento en microondas en función del tiempo y tres potencias diferentes. 
En el Cuadro 11., se reportan los resultados del análisis de varianza ADEVA realizados con los resultados 
experimentales, utilizados para dilucidar el porcentaje de solidos disueltos por calentamiento microondas. 
En el Cuadro 12., contiene la comparación de promedios entre niveles de cada factor significativo, 
realizados mediante la prueba de Scheffé al 5% con los valores explican el porcentaje de los sólidos 
disueltos de los diferentes tratamientos ensayados. Conviene mencionar que conforme se incrementa el 
factor tiempo (A), el porcentaje promedio de sólidos disueltos disminuye de forma evidente (Gráfico 5), los 
resultados obtenidos para la realización del gráfico se encuentran en el anexo 3.  
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Gráfico 5. Variación del porcentaje de sólidos disueltos en harina de grano tostado en función de los siete 
niveles del tiempo (A), y tres niveles de potencia (B). 

 

Según los resultados del análisis de varianza (ver cuadro 11), los factores tiempo A y potencia B tienen 
efectos altamente significativos sobre el índice de solubilidad en agua del grano tratado, pero la interacción 
AB no es significativa. Nótese en el Cuadro 12., el nivel más alto de tiempo (390s), el porcentaje de sólidos 
disueltos es de 0,85%, mientras que en el nivel (90s), se observa un porcentaje mayor de 1,00%. Los 
resultados obtenidos, para el factor potencia B, son significativamente diferentes con medias de 0,97; 0,96 y 
0,95 para 560W, 630W y 700W respectivamente. Los valores de ISA son menores a los reportados por 
(Yépez, 2012) en su investigación tostación de grano de maíz de endospermo harinoso que se encuentran 
entre 1,13 a 1,26%. 
 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable sólidos disueltos. 

F.V.  SC GL CM F p-valor 

Modelo  0.19 20 0.00 100.54 0.0000 
Tiempo  0.18 6 0.03 325.92 0.0000 
Potencia  0.00 2 0.00 26.62 0.0000 
Tiempo*Potencia  0.00 12 0.00 0.17 0.9989 
Residual  0.00 42 0.00   
Total  0.19 62 0.00   
CV  0.92     
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Cuadro 12. Resultados de la prueba de Scheffé al 5 % para porcentaje de sólidos disueltos. 

Factores Niveles Porcentaje de sólidos disueltos. 

Tiempo (s) 

1(0) 1.02 a 

2(90)  1.00 ab 

 3(150)  0.99 bc 

4(210) 0.97 c 

5(270) 0.95 d 

6(330) 0.91 e 

7(390) 0.85 f 

Potencia (W) 

9(560) 0.97 a 

8(630) 0.96 b 

10(700) 0.95 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
 

4.4 Poder de hinchamiento en harina de grano tostado. 
 
En el Anexo 3., se presentan los valores promedios de tres réplicas del poder de hinchamiento de los 
tratamientos evaluados por calentamiento en microondas en función del tiempo y tres potencias diferentes. 
En el Cuadro 13., se reportan los resultados del análisis de varianza ADEVA realizados con los resultados 
experimentales, utilizados para dilucidar el porcentaje del poder de hinchamiento por calentamiento en 
microondas. En el Cuadro 14., contiene la comparación de promedios entre niveles de cada factor 
significativo, realizados mediante la prueba de Scheffé al 5% con los valores que explican el porcentaje de 
poder de hinchamiento de los diferentes tratamientos ensayados. Conviene mencionar que conforme se 
incrementa el factor tiempo (A), el poder de hinchamiento disminuye de forma evidente (Gráfico 6), los 
resultados obtenidos para la realización del gráfico se encuentran en el anexo 3.  
 

 
Gráfico 6. Variación del poder de hinchamiento en harina de grano tostado en función de los siete niveles 
del tiempo (A), y tres niveles de potencia (B). 
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Según los resultados del análisis de varianza (ver cuadro 13), el factor tiempo A tiene efecto altamente 
significativo sobre el índice poder de hinchamiento del grano tratado, pero el factor potencia B y la 
interacción AB no es significativa. Nótese en el Cuadro 14., el porcentaje de poder de hinchamiento 
disminuyendo hasta el nivel de tiempo (210s) con una pérdida de 2,50 %, mientras que en el nivel (t =390 s), 
aumenta con 2,60 %. Los valores de PH son similares a los reportados por (Yépez, 2012) en su investigación 
tostación de grano de maíz de endospermo harinoso que se encuentran entre 2,32 a 2,53 %. 
 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para la variable poder de hinchamiento. 

F.V.  SC gl CM F p-valor 

Modelo  0.10 20 0.00 14.48 0.0000 
Tiempo  0.10 6 0.01 46.73 0.0000 
Potencia  0.00 2 0.00 2.36 0.1065 
Tiempo*Potencia  0.00 12 0.00 0.37 0.9657 
Residual  0.01 42 0.00   
Total  0.12 62 0.00   
CV  0.65     

 
Cuadro 14. Resultados de la prueba de Scheffé al 5% para porcentaje de poder de hinchamiento. 

Factores Niveles Porcentaje de poder de hinchamiento 

Tiempo (s) 

4(210) 2,50 a 

3(150)  2,51 ab 

5(260)  2,51 ab 

2(90)  2,54 bc  

6(330) 2,55 d 

7(390) 2,60 d 

1(0) 2,61 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
 
Por otro lado, Yépez (2012)manifiesta en su investigación que ningún resultado de los tratamientos tiene 
significancia estadística entre sí para ninguna de las propiedades funcionales IAA, ISA, PH, también 
menciona que los resultados de IAA y de PH son mayores que los de ISA, estos resultados se dan por la 
gelatinización del almidón, ya que en este estado el almidón absorbe y retiene mayor cantidad de agua, 
mientras que el ISA es una medida indirecta del almidón gelatinizado por la tostación (Sandoval et al., 
2006). 
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4.5 Microscopia óptica 
 

Se evaluó la existencia de cambios en los gránulos de almidón de grano crudo (0s) y grano tostado (390s), se 
observaron sobre placa en el microscopio óptico con lentes de 4X, 10X y 40X, para evaluar cambios en los 
gránulos de almidón por efecto de la potencia y el tiempo máximo de tostación.   
 

 
Fotografía 8. Almidón de grano crudo (0s), visto en el microscopio óptico con lente de 4X. 
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Fotografía 9. Almidón de grano crudo (0s), visto en el microscopio óptico con lente de 10X. 

 

 
Fotografía 10. Almidón de grano crudo (0s), visto en el microscopio óptico con lente de 40X. 
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Fotografía 11. Almidón grano tostado (390s), visto en el microscopio óptico con lente de 4X. 

 
Fotografía 12. Almidón grano tostado (390s), visto en el microscopio óptico con lente de 10X. 
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Fotografía 13. Almidón grano tostado (390s), visto en el microscopio óptico con lente de 40X. 

 
 
 
 
 

Existencia de cambios en los gránulos de almidón de grano crudo (0s) y grano tostado (390s) 

 

Almidón de grano crudo (0s) 

 

⎯ Almidón trasparente y esferas grandes, poligonales y definidas. 

 

Almidón grano tostado (390s) 

 

⎯ Almidón de color negro en los bordes y en el centro, esferas no definidas y líneas aisladas. 

 

Como menciona Hernández, et al., (2008), el almidón de sagú presentó una forma poligonal, igual a la forma 

que presenta el almidón de maíz. 
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5 CONCLUSIONES  

 
Del análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye que existió variabilidad en los 
cambios internos del grano de maíz, obteniendo como mejor tratamiento para Índice de Absorción de Agua 
es A3B0 cuya combinación contiene el nivel de tiempo y potencia de (210s y 700W), para el Índice de 
Solubilidad en Agua el mejor tratamiento fue A6B0 cuya combinación contiene el nivel de tiempo y potencia 
de (390s y 700W) y para el Poder de Hinchamiento el mejor tratamiento fue A3B0 cuya combinación 
contiene el nivel de tiempo y potencia de (210s y 700W), estos dos tratamientos tienen potencial uso de 
maíz tratados en microondas para uso industrial.  
 
En microscopia óptica se observó que a los cero segundos el almidón presenta coloraciones en cafés claros y 
estructuras esféricas definidas, mientras que a los 390 segundos se aprecian cambios principalmente en 
tonos de color cafés oscuros y sus estructuras esféricas no definidas. 
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6 RECOMENDACIONES 

 
 
En cuanto a la implementación del proyecto es de fácil elaboración con materiales accesibles y es una gran 
oportunidad para emprender una industria rentable. 
 
Se recomienda realizar el estudio sensorial de aceptabilidad del sabor a todos los tratamientos de tostación 
de maíz Carhuay en microondas. 
 
Se sugiere seguir con el estudio de tostación de maíz en microondas, trabajar con menos tratamientos y 
aumentar potencias. 
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7 RESUMEN 

 

 

Con el objetivo de determinar los cambios internos en maíz Carhuay tratado en microondas con la ayuda de 
las propiedades funcionales índice de absorción de agua (IAA),  índice de solubilidad en agua (ISA) y el poder 
de hinchamiento (PH), sirven para interpretar el grado de modificación de los almidones, el presente trabajo 
estudio los cambios internos del maíz con el fin de proporcionar y aportar información básica en el área de 
ingeniería en alimentos para el conocimiento en procesos agroindustriales. 
 
La investigación se realizó en el Laboratorio de Agroindustrias de la Universidad Central del Ecuador, en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas en el Campo Docente Experimenta La Tola “CADET”, y en laboratorio de 
Nutrición Animal Campus Quito. Se trabajó con lotes de materia prima que cumplían con parámetros 
establecidos, se trabajó con un diseño completamente al azar con arreglo factorial 7x3 siendo los factores 
tiempo (0, 90, 150, 210, 270, 330 y 390 segundos) y potencia 8, 9 y 10 (560, 630 y 700 watts) 
respectivamente, obteniendo 21 tratamientos con tres repeticiones obteniendo un total de 63 
observaciones. 
 
El análisis de varianza evidenció el efecto altamente significativo  para el tiempo de tostación sobre las 
variables del IAA, ISA Y PH, obteniendo como mejor tratamiento para IAA es A3B0 cuya combinación 
contiene el nivel de tiempo y potencia de (210s y 700W), para el ISA el mejor tratamiento fue A6B0 cuya 
combinación contiene el nivel de tiempo y potencia de (390s y 700W) y para el PH el mejor tratamiento fue 
A3B0 cuya combinación contiene el nivel de tiempo y potencia de (210s y 700W).En microscopia óptica se 
apreciaron cambios en el color y estructura. Los resultados de esta investigación evidenciaron la factibilidad 
de la tostación del maíz por calentamiento microondas para futuros ensayos en ciencia aplicada. 
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SUMMARY 

 

 

In order to determine the internal changes in Carhuay corn treated in microwaves with the help of the 
functional properties water absorption index (WAI), water solubility index (WSI) and the swelling power 
(SP), serve to interpret the degree of modification of the starches, the present work study the internal 
changes of the corn in order to provide and provide basic information in the area of food engineering for 
knowledge in agroindustrial processes. 
 
The research was carried out in the Agroindustries Laboratory of the Central University of Ecuador, in the 
Faculty of Agricultural Sciences in the Experimenta La Tola teaching field "CADET", and in the Animal 
Nutrition laboratory Campus Quito. We worked with batches of raw material that met established 
parameters, we worked with a completely random design with factorial arrangement 7x3 with the time 
factors (0, 90, 150, 210, 270, 330 and 390 seconds) and power 8, 9 and 10 (560, 630 and 700 watts) 
respectively, obtaining 21 treatments with three repetitions obtaining a total of 63 observations. 
 
The analysis of variance showed the highly significant effect for roasting time on the variables of the WAI, 
WSI and SP, obtaining as best treatment for WAI is A3B0 whose combination contains the time and power 
level of (210s and 700W), for the WSI the best treatment was A6B0 whose combination contains the time 
and power level of (390s and 700W) and for the SP the best treatment was A3B0 whose combination 
contains the time and power level of (210s and 700W). They appreciated changes in color and structure. 
The results of this investigation showed the feasibility of corn roasting by microwave heating for future trials 
in applied science. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores promedios en porcentaje de la humedad de las tres replicas evaluados por calentamiento 
en microondas en función de siete tiempos y tres potencias diferentes. 
     

NO. Tratamientos %Humedad 

1 𝐴0𝐵0 9,1 

2 𝐴1𝐵0 8,3 

3 𝐴2𝐵0 7,5 

4 𝐴3𝐵0 7,1 

5 𝐴4𝐵0 6,9 

6 𝐴5𝐵0 6,8 

7 𝐴6𝐵0 6,6 

8 𝐴0𝐵1 9,6 

9 𝐴1𝐵1 8,6 

10 𝐴2𝐵1 7,8 

11 𝐴3𝐵1 7,2 

12 𝐴4𝐵1 6,8 

13 𝐴5𝐵1 6,6 

14 𝐴6𝐵1 6,7 

15 𝐴0𝐵2 9,5 

16 𝐴1𝐵2 8,4 

17 𝐴2𝐵2 7,9 

18 𝐴3𝐵2 7,4 

19 𝐴4𝐵2 7,5 

20 𝐴5𝐵2 7,2 

21 𝐴6𝐵2 7,0 

 

Simbología:                       
Factor A: Tiempo de tostación - (segundos) 
 
A0 = 0 
A1 = 90 
A2 = 150 
A3 = 210 
A4 = 270 
A5 = 330 
A6 = 390 
 
Factor B: Potencia microondas - (watts). 
 
B0 = Nivel 10 (700 W) 
B1 = Nivel 9 (630 W 
B2 = Nivel 8 (560 W) 
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Anexo 2. Supuesto de ADEVA (Normalidad) de las variables en estudio. 

 
 
Anexo 3. Valores promedios de tres observaciones de los tratamientos evaluados por calentamiento en 
microondas en función del tiempo y tres potencias diferentes. 
 

NO. Tratamientos  %Absorción de agua %Sólidos 
disueltos 

%Poder de 
Hinchamiento 

1 𝐴0𝐵0 2,51 1,02 2,61 

2 𝐴1𝐵0 2,45 1,00 2,56 

3 𝐴2𝐵0 2,42 0,98 2,52 

4 𝐴3𝐵0 2,41 0,97 2,51 

5 𝐴4𝐵0 2,43 0,94 2,53 

6 𝐴5𝐵0 2,47 0,91 2,57 

7 𝐴6𝐵0 2,52 0,85 2,61 

8 𝐴0𝐵1 2,50 1,02 2,61 

9 𝐴1𝐵1 2,43 1,00 2,53 

10 𝐴2𝐵1 2,41 0,99 2,51 

11 𝐴3𝐵1 2,40 0,97 2,50 

12 𝐴4𝐵1 2,42 0,95 2,51 

13 𝐴5𝐵1 2,46 0,91 2,55 

14 𝐴6𝐵1 2,52 0,85 2,61 

15 𝐴0𝐵2 2,50 1,04 2,62 

16 𝐴1𝐵2 2,43 1,02 2,54 

17 𝐴2𝐵2 2,41 1,01 2,51 

18 𝐴3𝐵2 2,40 0,99 2,50 

19 𝐴4𝐵2 2,41 0,97 2,51 

20 𝐴5𝐵2 2,45 0,93 2,54 

21 𝐴6𝐵2 2,52 0,87 2,61 

 
 
Simbología:                       
Factor A: Tiempo de tostación - (segundos) 
 
A0 = 0 
A1 = 90 
A2 = 150 
A3 = 210 
A4 = 270 

poderdehin~o       63       0.069          0.100         5.72         0.0573
slidosdisu~s       63       0.022          0.300         5.93         0.0515
absorcinde~a       63       0.042          0.214         5.46         0.0653
     humedad       63       0.511          0.156         2.55         0.2794
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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A5 = 330 
A6 = 390 
 
Factor B: Potencia microondas - (watts). 
 
B0 = Nivel 10 (700 W) 
B1 = Nivel 9 (630 W 
B2 = Nivel 8 (560 W) 
 

 


